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La misión del East Los Angeles Women’s Center es 
asegurar que todas las mujeres, niñas y sus familias 

vivan en un lugar seguro, con salud y bienestar personal, 
libre de violencia y abuso, con igualdad de acceso a los 
servicios de salud necesarios y apoyo social, con énfasis 

en las comunidades latinas.
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Desde 1976, ELAWC a respondido a las necesidades de 
mujeres y sus familias. familias que enfrentan múltiples 
realidades y vulnerabilidades: la violencia interpersonal, 
la violencia sexual y el VIH / SIDA. La concentración 
es en comunidades latinas.

Utilizamos un modelo que se basa en la cultura y ofrece 
una amplia gama de servicios para ayudar a las mujeres 
construir relaciones positivas, relaciones satisfactorias y 
que disminuyen la sensación de aislamiento.

Objetivos:
Objetivo 1: Identificar los recursos de su comunidad para 
movilizar alrededor del problema de asalto sexual.  

Objetivo 2: Entender que es movilizando la comunidad. 

Objetivo 3: Identificar estrategias para desarrollar programas 
de prevención que sean relevantes a la cultura y lenguaje de 
sobrevivientes de asalto sexual.  
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La violencia contra las mujeres y las niñas: 
una cuestión de derechos humanos 

La violencia contra las mujeres y las niñas transgrede los derechos humanos 
fundamentales de todas las personas. Viola toda una serie de derechos 

fundamentales - humanos, civiles, económicos , sociales y culturales. No sólo 
violan los derechos de las víctimas de la violencia, pero sus repercusiones afectan 

a los niños, las familias y comunidades enteras – hasta naciones. La violencia 
contra las mujeres adopta muchas formas: el abuso sexual, la trata de personas, el 

acoso y la intimidación, la violencia física y abuso emocional.

• DEFINICIONES
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Movilización: 

La base para el trabajo comunitario

Movilización

La movilización es una respuesta estratégica para 
poner fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. 
ELAWC esfuerza no sólo para resolver una crisis 
inmediata, sino también para prevenir  la violencia 
futura mediante la construcción de la rendición de 
cuentas de la comunidad . La rendición de cuentas de 
la Comunidad es un proceso que reúne a la gente para 
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
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Un enfoque de movilización comunitaria es valioso
porque le da alas personas derecho a participar y a
la vez determinar su propio futuro. Permite que
grupos creen soluciones locales a problemas
locales. Estas soluciones locales serán más
sostenibles que las soluciones externas que no
encajan bien con la situación local, la cultura y las
prácticas. Cuando comunidades definen el
problema, establecen objetivos comunes y
trabajan juntos en sus propios programas, para
lograr los objetivos, las comunidades cambian de
manera que durarán mas haya de la finalización del
proyecto.

¿Por qué movilización comunitaria?

 Aumentar  la capacidad de la comunidad, los individuos, y del 
grupo para identificar y satisfacer las necesidades

 Aumentar  la toma de decisiones a nivel comunitario

 Aumentar la propiedad comunitaria de los programas

 Traer recursos adicionales a la comunidad

 Trabajar con las redes sociales para difundir el apoyo , 
compromiso y cambios necarios en las normas sociales y 
comportamientos

Objetivos de Movilización Comunitaria
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 El desarrollo de un diálogo permanente con los miembros de la 
comunidad con respecto a los temas de salud 

 Creación o fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad 
para mejorar la salud 

 Ayudar en la creación de un ambiente en el cual los individuos 
pueden empoderarse para hacer frente a su propia y necesidades de 
salud de su comunidad 

 Promover la participación de miembros de la comunidad en 
formas que reconocen la diversidad y la equidad , sobre todo de los 
que están más afectados por el problema de salud 

Tareas claves para la participan en 
movilización de comunidades

 Trabajando en colaboración con miembros de la comunidad en 
todas las fases de un proyecto de creación de respuestas adecuadas 
a nivel local a las necesidades de salud 

 Identificar y apoyar el potencial creativo de las comunidades para 
desarrollar una variedad de estrategias y enfoques para mejorar el 
estado de salud 

 Ayudar en la vinculación de las comunidades con los recursos 
externos para ayudarles en sus esfuerzos para mejorar la salud 

 Cometer el tiempo suficiente para trabajar con las comunidades o 
con un compañero que trabaja con ellos

A Continuación…
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Promovemos la rendición de cuentas a través de: 
 Abogar por los derechos humanos; 
 Poner fin a la violencia, promover la seguridad y 
apoyar a los miembros   de la comunidad que son 
violentados; 
 Apoyando estrategias sostenibles que detienen la 
violencia, promueven seguridad y apoyan un proceso 
para que los abusadores puedan dar cuenta de sus 
acciones y transformar su comportamiento; 
 Fundamentalmente cambiar y transformar actitudes 
y acciones comunitarias.

ELAWC

• La movilización comunitaria pretende replantear la violencia 
doméstica y sexual de un problema privado a un problema 
comuitario.

• Compromete y coordina la prevención de la violencia y los 
esfuerzos de intervención entre todos los miembros de la 
comunidad.

• Movilización comunitaria es un enfoque integral, de múltiples 
facetas, y sistemático para promover cambios en las normas 
sociales, incluyendo las actitudes, conocimientos, habilidades y 
comportamientos con los individuos y la comunidad en 
general. 

Informacion adaptade de:PROMISING PRACTICES TO ADDRESS DOMESTIC VIOLENCE-EVERYONE HAS A ROLE A Report to the 
Massachusetts Governor’s Council to Address Sexual and Domestic Violence MARCH, 2009
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• La movilización y la participación de toda la comunidad permite la 
implementación de soluciones que reconocen únicas fortalezas, la 
cultura y las historias de la comunidad. 

• La movilización de la comunidad ofrece una oportunidad para que 
todos los miembros de la comunidad puedan enfrentar la violencia de 
una forma que tiene enfoque en las necesidades de una comunidad en 
particular.

• Este enfoque organiza a todos los miembros de la comunidad para que 
tomen acciones apropiadas en situaciones de violencia doméstica y 
sexual , en lugar de ignorar el problema o actuar como espectadores 
impotentes. 

Informacion adaptade de:PROMISING PRACTICES TO ADDRESS DOMESTIC VIOLENCE-EVERYONE HAS A ROLE A Report to the 
Massachusetts Governor’s Council to Address Sexual and Domestic Violence MARCH, 2009

Ciclo de Movilización
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prioridades
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el plan juntos

Evaluar 
Juntos

Sostenibilidad
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• Creando Comunidades Saludables 

• Boyle Heights

• Mejorando la salud comunitaria por medio 

• de la prevención de la violencia 

• contra las mujeres y niñas 

BOYLE HEIGHTS

•99, 243 poblacion en 2008

•98% Latino

•El ingreso familiar cae corto a$40,000 por año

•37% de familias con niños menores de 18 viven bajo el indice de pobreza

•27% de mujeres son madres solteras
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Temas para la investigacion 

1. ¿Que es la violencia? ¿Es diferente para tod@s?

2. ¿Están las organizaciones comunitarias enfocadas a prevenir la 
violencia domestica y asalto sexual en sus grupos?

3. ¿Que factores previenen a victimas a reportar incidentes de 
violencia? 

4. ¿Es prevalente la violencia domestica en Boyle Heights?

5. ¿Esta la comunidad enterada de los servicios disponibles para 
prevenir la violencia domestica y asalto sexual? 

Resultados
Es muy común ver la violencia domestica. Camino hacia la biblioteca y puedo 
notar a parejas peleando, teniendo argumentos. Hasta puedo escuchar a mis 
vecinos.”

“Un muchacho tirando un silbido no se considera asalto sexual. Es muy 
común aquí en Boyle Heights que la comunidad lo nota como un chiste.”

“Hay tantos requisitos y muchas reglas, que muchas veces las personas no 
califican para servicios y se quedan sin asistencia, y retorna a la misma 
situación. Las reglas puestas por el sistema son para hacer que muchas 
personas se queden en violencia y se sientan desilusionados.”
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Resultados de las Encuestas

Encuesta a la comunidad (n=120)
57% afiliados con organizaciones comunitarias
97% identificaron que la agresion fisica es el ejemplo mas comun 
para la violencia domestica.
43%  reportaron que hay muchas barreras para recivir ayuda en la 
comunidad

Encuesta de jovenes (n=40)
72.5%  han sido testigo de violencia en su casa y comunidad.
Para prevenir la violencia 82.5% respondieron “educar a otr@s.”

1. Programas de intervención integran educación sobre los otros tipos 
de abuso.

2. Las interconexiones (pobreza, desalojos, emigración, estrés) de 
violencia se deberían discutir en programas de intervención.

3. Visibilidad de los recursos. 

4. Los residentes de la comunidad deberían de ser invitados a tener un 
rol en las maneras de como reducir la violencia.

Recomendaciones
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Actividades desarrolladas por programa: 

1. Platicas de Bienestar para Mujeres
2. Entrenamiento de Liderazgo para Jóvenes
3. Clínica de Recursos Comunitarios
4. Concilio Asesor (Abogacía)
5. Eastside Mujeres Network

• actividad
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Tres Ejemplos de Acoso Sexual en 
Comunidades

1. Boyle Heights, CA 
2. Arlington, CO.
3. New York, NY

PREGUNTAS

¿Que estrategias tomarían como comunidad para 
ayudar a la sobreviviente o a su familia aliviar la 
situación?

¿Que alternativas hay en su comunidad para 
sobrevivientes de abuso sexual?

¿Como puede la comunidad responder a estas 
situaciones de violencia sexual en contra de la 
mujer?
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GRACIAS!

Stephanie Mesones Alvarado, MPA
smesones@elawc.org

Carla Osorio Veliz, MSW
cosorio@elawc.org

www.elawc.org


